
 

 

Curso 

 Elaboración de Proyectos de Intervención para el Desarrollo 
Comunitario (EPIDC) 

Objetivo general: 

Contribuir a la formación de liderazgos locales especializados en el diseño y monitoreo de 
proyectos comunitarios susceptibles a integrarse al circuito y concurso de fuentes de 
financiamiento. 

 

Contenido temático: 

OBJETIVO ESPECÍFICO: TEMA: 

1. Herramientas para la elaboración del 
diagnóstico.    
 

El alumno conocerá técnicas y 
herramientas de participación para 
diagnosticar, trabajar, e intervenir desde el 
ámbito comunitario. 

 

1.1 Elementos que componen una Comunidad.  
1.2 Intenciones de la intervención sobre las personas   
1.3 Herramientas participativas 

1.4 Técnicas para la adopción de decisiones 
1.5 Alineación de las demandas comunitarias con 

objetivos de instituciones financiadoras 

2. Diagnóstico y fundamentación del proyecto 
comunitario: 
 

El participante discernirá los elementos 
que requiere incorporar en el 
diagnóstico en función del problema 
específico que va a tenderse por medio 
del Proyecto.   

2.1 ¿Qué problemas comunitarios son susceptible de 
intervención? 

2.2 Propósitos de un diagnóstico comunitario 
2.3 Perfil territorial de la comunidad  
2.4 Historia de la comunidad 

2.5 Sectores económicos 
2.6. Aspectos sociales 

2.7 Aspectos institucionales 
2.8 Incorporación del Diagnóstico del Problema en 
el proyecto 
 

3Metodologías para la formulación de 
proyectos comunitarios. 
 
El participante aplicará las nociones y 
metodologías básicas para plantear el 
diseño de un proyecto de intervención que 
de solución al problema público definido 
en la comunidad. 

 

3.1 Alcances del proyecto de intervención  
3.2Teoría de entrada, causal y de cambio. 
3.3. Alineación del proyecto a requerimientos de 

la donataria elegida. 
3.4 Matriz de Marco Lógico 

  

4.Programación, gestión y cálculo de costos 
de las actividades del proyecto comunitario. 

 

4.1 Formulación de Objetivos generales y 
específicos. 

4.2 Organización y secuencia de actividades 



 

El participante establecerá los objetivos, 
actividades, costos y el presupuesto 
necesario para producir o entregar los 
bienes y servicios establecidos en el 
proyecto de intervención. 

 

4.3 Ejes, estrategias y líneas de acción. 
4.4Especificación operacional de las actividades y 

tareas a realizar. 
4.5 Indicación de cantidad y calidad de insumos 

necesarios 
4.6 Cálculo de costos de ejecución y elaboración del 

proyecto  
 

5. Matriz de indicadores de Resultados  
 
El participante formulará una matriz de 
indicadores de resultados que permitan 
gestionar el proyecto comunitario 
 
 

5.1 Tipos de indicadores 

5.2 Elementos de un indicador 
5.3 Medios de verificación de los indicadores 
5.4 Supuestos para el logro de la intervención 

6. Criterios para la evaluación de proyectos 
 
El alumno comprenderá los elementos que 
se revisan durante una evaluación exante y 
expost de un proyecto comunitario 

6.1 Tipos de evaluación 
6.2 Herramientas para la evaluación de proyectos 

comunitarios. 
6.3 Análisis del contexto del proyecto 

comunitario. 
6.4 Evaluación exante y expost de los proyectos 

comunitarios. 
 

 


